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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     10:42
PROY Nº:   598

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- REQUERIR al Poder Ejecutivo Provincial informe a través del área que
corresponda todo lo referente a la construcción del edificio del Colegio Santa Cruz de la
localidad de Río Turbio, licitación, emplazamiento, grado de avance de obra, tiempo
estimado de finalización y demás información que corresponda.

Articulo 2.- SOLICITAR la urgente finalización del edificio correspondiente al Colegio
Santa Cruz de la localidad de Río Turbio.

Articulo 3.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI
-Daniel Alberto ROQUEL.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la 
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente Proyecto de Resolución da respuesta a la inquietud de los

padres de los alumnos del Colegio Santa Cruz de la localidad de Río Turbio en relación

a la reconstrucción del edificio para el Colegio de las Hermanas Vicentinas. -

El 08 de diciembre del año 2013, El Colegio Santa Cruz sufrió un voraz

incendio, que ocasionó una destrucción total del inmueble. La comunidad local y las

localidades cercanas de la Cuenca Carbonífera vivieron el acontecimiento con gran

conmoción, no solo por el impacto en la educación sino también porque la insitución

tiene 46 años de historia y ha albergado a varias generaciones de rioturbienses. Para

controlar el incendio llegaron dotaciones de bomberos de la localidad, de 28 de

Noviembre y de Puerto Natales, además de personal municipal, de Gendarmería y

Policía.

Los alumnos de la institución no tienen desde la fecha del siniestro una

sede para el colegio y han pasado por varios establecimientos. En la actualidad se

encuentran provisoriamente asistiendo a clases en un edificio que se planifico como

terminal de ómnibus, y no es acorde a actividades escolares. -

Desde el año 2015 a la fecha, se han incluido partidas en los

presupuestos provinciales para la reconstrucción del Colegio Santa Cruz de las

Hermanas Vicentinas, y la obra fue adjudicada a la empresa constructora Edeco S.A. El

cartel de obra de la Escuela Santa Cruz indica que se adjudicó por Compulsa de

Precios N° 09/2015 por la suma de $ 54.648.131,66, con un plazo de obra de 24

meses. Esta construcción no se ha realizado hasta la fecha.

Por todo esto solicito a mis pares su acompañamiento para la

aprobación del presente Proyecto de Resolución.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI
-Daniel Alberto ROQUEL.-


